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DOCUMENTACIÓN ENTREGADA AL SOLICITANTE. 
 
El solicitante confirma mediante la firma de este documento que ha recibido por parte de la Entidad la 
siguiente documentación: 

 
 FIPRE. 
 Información relativa a la oferta combinada. 
 Cotización estimada Póliza de Hogar. 
 Cotización estimada prima Seguro de Vida. 
 Documentación a aportar por el solicitante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA SOLICITANTE 1     FIRMA SOLICITANTE 2 
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR EL SOLICITANTE 
 
El solicitante de la operación se compromete a entregar a la Entidad la siguiente documentación para el 
análisis de la operación: 
 

 DNI de todos los intervinientes en caso de no ser clientes. 
 

 En función del estado civil:  
 Casado: Régimen matrimonial (en caso de separación de bienes). 
 Separado: Sentencia y Convenio regulador. 
 Divorciado: Sentencia divorcio y Convenio regulador. 
 Pareja de hecho: documento acreditativo régimen. 

 
 En función del régimen de vivienda: Contrato de alquiler si fuera el caso. 

 
 En función de la situación laboral: 

 Contrato laboral. 
 Historial laboral (en caso de no ser contrato indefinido). 

 Declaración de Ingresos:  
 Trabajador por cuenta ajena: IRPF y nómina. 
 Autónomos Impuestos (Declaración IVA, mod. 347/340/341/349, pagos a cuenta IRPF). 

 
 Otros Ingresos: 

 Justificación otras rentas (contratos arrendamientos, y otros ingresos justificados). 
 Declaración de bienes. 

 
 Relaciones bancarias: en caso de no ser cliente, justificación de productos en otras entidades. 

 
La información indicada deberá entregarse en un plazo máximo de 15 días a contar desde la fecha 
presente. 
 
Para poder responder a la solicitud, deberán facilitar en plazo la información requerida, de la manera 
más completa posible. 
 
Se advierte al solicitante que, de no facilitarse la información o la verificación necesaria para llevar a 
cabo la evaluación de solvencia, el préstamo no podrá concederse. 
 
Plazo máximo de respuesta: 60 días naturales. 
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El presente documento se extiende el 01/04/2021 en respuesta a su solicitud de información, y no conlleva para CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD
COOPERATIVA DE CRÉDITO la obligación de concederle un préstamo personal. La información incorporada tiene carácter meramente orientativo.

Se ha elaborado basándose en las condiciones actuales de mercado. La oferta personalizada posterior puede diferir en función de la variación de dichas
condiciones o como resultado de la obtención de información sobre sus preferencias y condiciones financieras.

1. Entidad de Crédito

 
2. Características del Préstamo 
 Finalidad: Compra de vivienda  

 Tipo de préstamo:  

 Préstamo en euros. La información de esta Ficha no corresponde a un préstamo en moneda extranjera 

 Disposición: única o por calendario 

 El préstamo se reembolsará a la Entidad en Cuotas constantes comprensibles de capital e intereses 

 Duración: 60 meses 

 

 Ejemplo representativo: 

 Importe: 150.000,00 € 

 Plazo: 60 meses 

 

 

Identidad/Nombre comercial: CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO 

Domicilio social: PZ/DE LOS FUEROS, 1 PAMPLONA/IRUÑA 

Número de teléfono: 948168100 

Correo electrónico: buzon.crnavarra@cajarural.com 

Dirección de página electrónica: www.cajaruraldenavarra.com 

Autoridad de supervisión: Banco de España. Dirección página electrónica: http://www.bde.es 

Datos de contacto del servicio de atención al cliente: Dirección: Plaza de los Fueros 1. 31003 Pamplona 

 Correo electrónico: buzon.crnavarra@cajarural.com 

 Teléfono: 948168100 

Tipo de cuota Forma de liquidación Amortización 

CUOTA 

CONSTANTE 

VENCIDOS Plazos de amortización: Mediante el pago del número de cuotas/amortizaciones reflejado en el 

cuadro de pagos, de frecuencia MENSUAL a contar desde la fecha de formalización o desde el 

fin del período de carencia si lo hubiera. 

Amortización: 

Tipo de cuota:  cuota constante comprensiva de capital e intereses. 

Liquidación de intereses: mediante el pago de  60 liquidaciones, de frecuencia MENSUAL a 

contar desde la fecha de formalización. 

El Cliente podrá anticipar, con la conformidad expresa de la Entidad, el reembolso total o parcial del préstamo, en cuyo caso los intereses se entenderán 
devengados hasta la fecha del abono. Las entregas así efectuadas se aplicarán en primer lugar al pago de intereses, y el resto a amortización del 
capital. Al realizar la amortización anticipada el cliente podrá elegir la opción de reducir el plazo del vencimiento inicialmente pactado. 

El préstamo se reembolsará a la Entidad en cuotas comprensivas de capital y/o intereses conforme al siguiente detalle: 
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 Tipo de interés: 

De 0 a 12 meses: 2,75% 

Más de 12 meses: 2,75% 

 Edad: 26 años 

 Consecuencias del incumplimiento del contrato de préstamo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las consecuencias financieras o jurídicas de incumplir el contrato de préstamo pueden ser:

i) en caso de incumplimiento en los pagos: el incremento de la deuda por razón de los intereses de demora que se generen; ser dado de alta  
en  ficheros  de  solvencia  patrimonial,  teniendo  ello  como  consecuencia  la  mayor  dificultad  en  obtener  la  concesión  de  cualquier  crédito  o  
compraventa a plazo; que la Entidad declare vencido el préstamo de forma anticipada, reclamando su pago en vía judicial, cuando se cumpla  
alguno de los siguientes requisitos:

      i)  Los  pagos  incumplidos  asciendan,  al  menos,  a  un  3  %  del  capital  concedido  durante  la  primera  mitad  de  duración  del  préstamo,  o  
cuando, las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al impago de doce plazos mensuales o un número de cuotas tal que suponga que el  
deudor ha incumplido su obligación por un plazo al menos equivalente a doce meses, o;

      ii)  Los  pagos  incumplidos  asciendan,  al  menos,  a  un  7%  del  capital  concedido  durante  la  segunda  mitad  de  duración  del  préstamo,  o  
cuando, las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al impago de quince plazos mensuales o un número de cuotas tal que suponga que  
el deudor ha incumplido su obligación por un plazo al menos equivalente a quince meses.

      De  acuerdo  con  lo  indicado  anteriormente,  Usted/es  (fiadores,  garantes,  si  los  hubiera)  responderá/n  con  sus  bienes  personales,  que  
podrían ser embargados.

       En última instancia podrá Usted ser desposeído de su vivienda, o del bien sobre el que se hubiera constituido la hipoteca.

ii) En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato, distintas a las de pago (ej. no mantener asegurado contra daños el  
inmueble sobre el que se constituye la hipoteca; destinar la financiación a una finalidad distinta que la acordada) la entidad prestamista podrá  
declarar vencido de forma anticipada el contrato de préstamo, reclamando su pago en vía judicial, respondiendo Usted (y los fiadores, si los  
hubiera) con sus bienes personales, que podrían ser embargados. En última instancia puede Usted ser desposeído de su vivienda, o del bien  
sobre el que se hubiera constituido la hipoteca.

3. Tipo de Interés
Tipo de interés deudor anual aplicable:

De 0 a 12 meses: FIJO.2,75%.

Más de 12 meses: FIJO. 2,75%.

4. Productos y servicios vinculados y combinados. Gastos preparatorios.

 Productos Combinados: Sin perjuicio del tipo de interés deudor anual definido en este préstamo, las partes acuerdan expresamente la posibilidad 
de que dicho tipo de interés se reduzca en la cuantía y condiciones que se fijan a continuación. 

1.-) Se bonificará en 0,25 puntos porcentuales en el caso de que, cualquiera de los prestatarios tenga domiciliada, a la fecha de revisión de la 
bonificación, en cuentas de la ENTIDAD los ingresos por nómina o pensión o prestación de desempleo, o bien, los pagos por seguridad social régimen 
de autónomos, siempre que dicha domiciliación se haya realizado en cuentas cuyo primer titular sea cualquiera de los prestatarios. En el caso de la 
nómina y seguridad social régimen de autónomos, dichas domiciliaciones deben estar aplicadas en la cuenta a la vista con anterioridad al primer día del 
mes anterior al mes de la fecha de revisión de la bonificación indicada. 

2.-) Se bonificará en 0,15 puntos porcentuales en el caso de que, la suma de las liquidaciones derivadas de tarjetas de crédito de La ENTIDAD y los 
importes de compras realizadas mediante tarjeta de débito, cuyos titulares sean cualquiera de los prestatarios, en los 12 meses anteriores a la fecha de 
revisión de la bonificación, y siempre que dicha suma de importes se adeuden en una cuenta asociada al préstamo, sea igual o superior a 2.000 €. 

3.-) Se bonificará en 0,10 puntos porcentuales en el caso de tener contratado en la fecha de revisión de la bonificación, un seguro de multirriesgo de 
hogar con la compañía Seguros Generales Rural S.A., o con la que en cada momento determine la ENTIDAD, siempre que el tomador sea cualquiera de 
los prestatarios. 

4.-) Se bonificará en 0,25 puntos porcentuales en el caso de tener contratado, en la fecha de revisión de la bonificación, un seguro de vida por un importe 
no inferior al 70% del saldo vivo del préstamo en ese momento, con la compañía Seguros Generales Rural S.A., o con la que en cada momento 
determine la ENTIDAD, siempre que el tomador sea cualquiera de los prestatarios. 
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Fecha de aplicación de las bonificaciones al presente préstamo 

La 1ª aplicación de la bonificación, se realizará a los 12 meses de la firma de esta, y el tipo resultante se aplicará al préstamo hasta que llegue la fecha 
de la nueva aplicación de las bonificaciones. 

Las siguientes aplicaciones de las bonificaciones, se realizarán CADA DOCE (12 meses), a contar desde la primera realizada, y el tipo resultante se 
aplicará al préstamo hasta que llegue la fecha de la nueva aplicación de las bonificaciones. 

La contratación de estos productos tal y como están descritos, tienen carácter opcional para el cliente y pueden ser contratados por separado, de 
manera independiente 

 Gastos preparatorios a cargo del cliente: 

El coste de los aranceles notariales de la póliza de préstamo corresponderá a la Entidad y el coste de las copias los asumirá la parte que las solicite.  

5. Tasa Anual Equivalente y Coste Total de Préstamo 
La TAE es el coste total del préstamo expresado en forma de porcentaje anual. La TAE sirve para ayudarle a comparar las diferentes ofertas.  

 La TAE (*) aplicable a su préstamo es 3,001%. Comprende: 

 El tipo de interés aplicado informado en el punto 'Tipo de Interés'. 
 Costes que deben abonarse una sola vez: 

 Comisión de apertura: 750,00 € 
 Costes que deben abonarse periódicamente: 

 Gastos de correo: 0,55 € o según la tarifa vigente en cada momento 

(*) Los cálculos indicados se han realizado bajo los supuestos de que el importe total del préstamo se ha dispuesto en su totalidad en el momento de su 
formalización y que el tipo de interés se mantiene constante durante toda la vida de la operación. El mismo podrá modificarse como consecuencia de la 
variación que pueden sufrir los tipos de interés en los plazos anteriormente indicados y los productos y/o servicios que mantenga el cliente con la Entidad. 
 

 Importe total a reembolsar(*): 161.503,32 € 
 
El cálculo de la TAE y del coste total del préstamo se basan en los siguientes supuestos: 

 Importe y moneda del préstamo: 150.000,00 € (Ciento cincuenta mil euros) 

 Tipo de interés: 

De 0 a 12 meses: 2,75%.

Más de 12 meses: 2,75%.

Disposición única en la fecha de formalización y la amortización se efectúa en las fechas y los importes pactados 

 Que la TAE se calcula en la fecha de emisión del presente documento bajo el supuesto que se formalizara en dicha fecha. 

Asegúrese de que tiene conocimiento de todos los demás tributos y costes conexos al préstamo

 

 

6. Amortización Anticipada
  

 Durante los 10 primeros años: 2% sobre el capital reembolsado anticipadamente, no pudiendo exceder del importe de la pérdida financiera 
que pudiera sufrir la Entidad. 

 A partir de los 10 primeros años: 1,5% sobre el capital reembolsado anticipadamente, no pudiendo exceder del importe de la pérdida financiera 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

que pudiera sufrir la Entidad.

A estos efectos se entiende por Pérdida Financiera o Pérdida de Capital Esperada la diferencia negativa entre el capital pendiente en el momento de la 
amortización o reembolso anticipado y el valor presente de mercado del Préstamo, según lo previsto en la normativa vigente.

El valor presente de mercado del Préstamo se calculará como la suma del valor actual de las cuotas pendientes de pago hasta la vigente revisión del tipo 
de interés y del valor actual del capital pendiente que quedaría en el momento de la revisión de no producirse el reembolso anticipado. El tipo de interés 
de actualización que se aplica para el cálculo del valor actual será el de mercado aplicable al plazo restante hasta la siguiente revisión. Dicho tipo de interés 
de actualización según la Orden EHA/2899/2011 en su redacción dada por la Orden ECE/482/2019 de 26 de abril, será el Interest Rate Swap (IRS) a los 
plazos de 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20 y 30 años que publicará Banco de España y a los que se añadirá un diferencial. Este diferencial se fija como la diferencia 
existente en la Fecha de Formalización, entre el tipo de interés de la operación y el IRS al plazo que más se aproxime, en ese momento, hasta la siguiente 
fecha de revisión del tipo de interés o hasta fecha de su vencimiento. A estos efectos, y sin perjuicio de lo anterior, se fija como diferencial 3,299%.
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Una vez solicitado el reembolso total o parcial del préstamo y a los efectos del cálculo de la Pérdida Financiera se aplicará el IRS de los señalados en el 
párrafo anterior que más se aproxime al plazo del Préstamo que reste desde la cancelación anticipada hasta la próxima fecha de revisión del tipo de interés 
o hasta la fecha de su vencimiento. 
 
El valor de los Interest Rate Swap (IRS) correspondiente, podrá ser consultado en la página web del Banco de España o en la fuente que la sustituya. 
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ADVERTENCIAS SOBRE PRODUCTOS COMBINADOS. 
 
La ENTIDAD ha realizado al solicitante oferta combinada y por separado de los productos combinados al 
préstamo, no advirtiéndose diferencias entre una oferta y la otra. 
 
Además, la ENTIDAD informa al solicitante, de manera expresa, con anterioridad a su contratación: 

 
a) Que está contratando un producto combinado. 

b) Que los productos combinados, que no son productos de inversión, no suponen beneficio ni 

pérdida alguna en sí mismos. 

c) Del coste total de cada uno de los productos o servicios. 

d) Que la no contratación de alguno de los productos combinados no producirá la bonificación 

pactada, sin incidencia sobre el coste conjunto de los productos combinados. 

e) Que no hay diferencias entre la oferta combinada y la de los productos por separado. 

 

 

Coste de los productos combinados: 

- Domiciliación de nómina en cuenta de la ENTIDAD: No tiene coste. 

- Tarjeta de crédito de la ENTIDAD: no tiene coste en el caso de que se aplique la bonificación. 

- Seguro multirriesgo hogar a suscribir con Seguros Generales Caja Rural, S.A: la prima anual 

estimada es la indicada en la tabla adjunta, para el número de metros de la finca. 

- Seguro de vida: la prima a satisfacer es la indicada en la tabla adjunta para la edad del 

solicitante. 

 
 

 



SEGURO HOGAR 

 

Página 1 de 2 

 

 

 
PRIMA ANUAL SEGURO DE HOGAR. 

 

(*) Cotización estimada póliza de Hogar, para vivienda con las siguientes características: 

      -  Vivienda habitual 

      -  En núcleo urbano o urbanización 

      -  Piso o adosado 

     Bienes asegurados: Continente, contenido. 

     Garantías: Básicas, Responsabilidad Civil, Asistencias y Reclamación de Daños. 

     (Prima anual estimada incluidos los impuestos). 
 

 
 
 

SEGURO DE HOGAR (*) 

         

Metros 
Cuadrados 

Valor del  Valor del  Prima Anual   Metros 
Cuadrados 

Valor del  Valor del Prima Anual  

Construidos Continente Contenido del Seguro (*)  Construidos Continente Contenido del Seguro 
(*) 

         

45 30.375 € 9.113 € 99,87 €  245 165.375 € 49.613 € 379,32 € 

50 33.750 € 10.125 € 106,85 €  250 168.750 € 50.625 € 386,30 € 

55 37.125 € 11.138 € 113,84 €  255 172.125 € 51.638 € 393,29 € 

60 40.500 € 12.150 € 120,83 €  260 175.500 € 52.650 € 400,28 € 

65 43.875 € 13.163 € 127,81 €  265 178.875 € 53.663 € 407,26 € 

70 47.250 € 14.175 € 134,80 €  270 182.250 € 54.675 € 414,25 € 

75 50.625 € 15.188 € 141,79 €  275 185.625 € 55.688 € 421,24 € 

80 54.000 € 16.200 € 148,77 €  280 189.000 € 56.700 € 428,22 € 

85 57.375 € 17.213 € 155,76 €  285 192.375 € 57.713 € 435,21 € 

90 60.750 € 18.225 € 162,74 €  290 195.750 € 58.725 € 442,19 € 

95 64.125 € 19.238 € 169,73 €  295 199.125 € 59.738 € 449,18 € 

100 67.500 € 20.250 € 176,72 €  300 202.500 € 60.750 € 456,17 € 

105 70.875 € 21.263 € 183,70 €  305 205.875 € 61.763 € 463,15 € 

110 74.250 € 22.275 € 190,69 €  310 209.250 € 62.775 € 470,14 € 

115 77.625 € 23.288 € 197,68 €  315 212.625 € 63.788 € 477,13 € 

120 81.000 € 24.300 € 204,66 €  320 216.000 € 64.800 € 484,11 € 

125 84.375 € 25.313 € 211,65 €  325 219.375 € 65.813 € 491,10 € 

130 87.750 € 26.325 € 218,63 €  330 222.750 € 66.825 € 498,08 € 

135 91.125 € 27.338 € 225,62 €  335 226.125 € 67.838 € 505,07 € 

140 94.500 € 28.350 € 232,61 €  340 229.500 € 68.850 € 512,06 € 

145 97.875 € 29.363 € 239,59 €  345 232.875 € 69.863 € 519,04 € 

150 101.250 € 30.375 € 246,58 €  350 236.250 € 70.875 € 526,03 € 

155 104.625 € 31.388 € 253,57 €  355 239.625 € 71.888 € 533,02 € 

160 108.000 € 32.400 € 260,55 €  360 243.000 € 72.900 € 540,00 € 

165 111.375 € 33.413 € 267,54 €  365 246.375 € 73.913 € 546,99 € 

170 114.750 € 34.425 € 274,52 €  370 249.750 € 74.925 € 553,97 € 

175 118.125 € 35.438 € 281,51 €  375 253.125 € 75.938 € 560,96 € 

180 121.500 € 36.450 € 288,50 €  380 256.500 € 76.950 € 567,95 € 
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185 124.875 € 37.463 € 295,48 €  385 259.875 € 77.963 € 574,93 € 

190 128.250 € 38.475 € 302,47 €  390 263.250 € 78.975 € 581,92 € 

195 131.625 € 39.488 € 309,46 €  395 266.625 € 79.988 € 588,91 € 

200 135.000 € 40.500 € 316,44 €  400 270.000 € 81.000 € 595,89 € 

205 138.375 € 41.513 € 323,43 €  405 273.375 € 82.013 € 602,88 € 

210 141.750 € 42.525 € 330,41 €  410 276.750 € 83.025 € 609,86 € 

215 145.125 € 43.538 € 337,40 €  415 280.125 € 84.038 € 616,85 € 

220 148.500 € 44.550 € 344,39 €  420 283.500 € 85.050 € 623,84 € 

225 151.875 € 45.563 € 351,37 €  425 286.875 € 86.063 € 630,82 € 

230 155.250 € 46.575 € 358,36 €  430 290.250 € 87.075 € 637,81 € 

235 158.625 € 47.588 € 365,35 €  435 293.625 € 88.088 € 644,80 € 

240 162.000 € 48.600 € 372,33 €  440 297.000 € 89.100 € 651,78 € 
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SIMUACIÓN PRIMA SEGURO DE VIDA 

 
PRIMA DE SEGURO POR CADA 1.000 € DE COBERTURA. 
COBERTURAS: FALLECIMIENTO MÁS INVALIDEZ ABSOLUTA Y PERMANENTE. 
PRIMA DE SEGURO QUE PODRÍA VARIAR EN FUNCIÓN DE LOS HÁBITOS Y  

       CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y DE SALUD, DEL SOLICITANTE. 

 
 

EDAD PRIMA DE 
SEGURO (*) 

 PRESTAMO 
DE 50.000 € 

PRESTAMO 
DE 100.000 € 

PRESTAMO 
DE 150.000 € 

PRESTAMO 
DE 200.000 € 

PRESTAMO 
DE 250.000 € 

PRESTAMO 
DE 300.000 € 

PRESTAMO 
DE 350.000 € 

18 1,5723 €  78,62 € 157,23 € 235,85 € 314,46 € 393,08 € 471,69 € 550,31 € 

19 1,5954 €  79,77 € 159,54 € 239,31 € 319,07 € 398,84 € 478,61 € 558,38 € 

20 1,6176 €  80,88 € 161,76 € 242,64 € 323,52 € 404,40 € 485,28 € 566,16 € 

21 1,6377 €  81,88 € 163,77 € 245,65 € 327,53 € 409,42 € 491,30 € 573,18 € 

22 1,6590 €  82,95 € 165,90 € 248,84 € 331,79 € 414,74 € 497,69 € 580,63 € 

23 1,6786 €  83,93 € 167,86 € 251,79 € 335,72 € 419,65 € 503,59 € 587,52 € 

24 1,6993 €  84,96 € 169,93 € 254,89 € 339,85 € 424,81 € 509,78 € 594,74 € 

25 1,7172 €  85,86 € 171,72 € 257,58 € 343,44 € 429,30 € 515,16 € 601,02 € 

26 1,7074 €  85,37 € 170,74 € 256,11 € 341,49 € 426,86 € 512,23 € 597,60 € 

27 1,6958 €  84,79 € 169,58 € 254,37 € 339,16 € 423,94 € 508,73 € 593,52 € 

28 1,6799 €  84,00 € 167,99 € 251,99 € 335,98 € 419,98 € 503,97 € 587,97 € 

29 1,6613 €  83,06 € 166,13 € 249,19 € 332,26 € 415,32 € 498,38 € 581,45 € 

30 1,6455 €  82,27 € 164,55 € 246,82 € 329,10 € 411,37 € 493,65 € 575,92 € 

31 1,6567 €  82,83 € 165,67 € 248,50 € 331,33 € 414,17 € 497,00 € 579,83 € 

32 1,6833 €  84,16 € 168,33 € 252,49 € 336,66 € 420,82 € 504,98 € 589,15 € 

33 1,7354 €  86,77 € 173,54 € 260,31 € 347,08 € 433,85 € 520,63 € 607,40 € 

34 1,8270 €  91,35 € 182,70 € 274,05 € 365,40 € 456,75 € 548,10 € 639,45 € 

35 1,9551 €  97,75 € 195,51 € 293,26 € 391,02 € 488,77 € 586,52 € 684,28 € 

36 2,1110 €  105,55 € 211,10 € 316,65 € 422,20 € 527,75 € 633,30 € 738,85 € 

37 2,2840 €  114,20 € 228,40 € 342,59 € 456,79 € 570,99 € 685,19 € 799,39 € 

38 2,4674 €  123,37 € 246,74 € 370,11 € 493,48 € 616,85 € 740,23 € 863,60 € 

39 2,6747 €  133,74 € 267,47 € 401,21 € 534,94 € 668,68 € 802,42 € 936,15 € 

40 2,9059 €  145,29 € 290,59 € 435,88 € 581,18 € 726,47 € 871,77 € 1.017,06 € 

41 3,1734 €  158,67 € 317,34 € 476,01 € 634,68 € 793,34 € 952,01 € 1.110,68 € 

42 3,4814 €  174,07 € 348,14 € 522,21 € 696,28 € 870,35 € 1.044,42 € 1.218,49 € 

43 3,8216 €  191,08 € 382,16 € 573,24 € 764,32 € 955,41 € 1.146,49 € 1.337,57 € 

44 4,1884 €  209,42 € 418,84 € 628,27 € 837,69 € 1.047,11 € 1.256,53 € 1.465,96 € 

45 4,5829 €  229,15 € 458,29 € 687,44 € 916,59 € 1.145,74 € 1.374,88 € 1.604,03 € 

46 5,0148 €  250,74 € 501,48 € 752,23 € 1.002,97 € 1.253,71 € 1.504,45 € 1.755,20 € 

47 5,5033 €  275,16 € 550,33 € 825,49 € 1.100,66 € 1.375,82 € 1.650,98 € 1.926,15 € 

48 6,0414 €  302,07 € 604,14 € 906,21 € 1.208,28 € 1.510,35 € 1.812,42 € 2.114,49 € 

49 6,6497 €  332,48 € 664,97 € 997,45 € 1.329,94 € 1.662,42 € 1.994,90 € 2.327,39 € 

50 7,3247 €  366,23 € 732,47 € 1.098,70 € 1.464,93 € 1.831,16 € 2.197,40 € 2.563,63 € 

51 8,0741 €  403,71 € 807,41 € 1.211,12 € 1.614,82 € 2.018,53 € 2.422,23 € 2.825,94 € 

52 8,8590 €  442,95 € 885,90 € 1.328,85 € 1.771,80 € 2.214,74 € 2.657,69 € 3.100,64 € 

53 9,6700 €  483,50 € 967,00 € 1.450,50 € 1.934,00 € 2.417,50 € 2.901,00 € 3.384,50 € 

54 10,5219 €  526,09 € 1.052,19 € 1.578,28 € 2.104,38 € 2.630,47 € 3.156,56 € 3.682,66 € 

55 11,4420 €  572,10 € 1.144,20 € 1.716,31 € 2.288,41 € 2.860,51 € 3.432,61 € 4.004,71 € 

56 12,4301 €  621,51 € 1.243,01 € 1.864,52 € 2.486,03 € 3.107,53 € 3.729,04 € 4.350,55 € 

57 13,4873 €  674,36 € 1.348,73 € 2.023,09 € 2.697,45 € 3.371,81 € 4.046,18 € 4.720,54 € 

58 14,5615 €  728,07 € 1.456,15 € 2.184,22 € 2.912,29 € 3.640,37 € 4.368,44 € 5.096,51 € 
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59 15,6265 €  781,32 € 1.562,65 € 2.343,97 € 3.125,29 € 3.906,61 € 4.687,94 € 5.469,26 € 

60 16,7002 €  835,01 € 1.670,02 € 2.505,02 € 3.340,03 € 4.175,04 € 5.010,05 € 5.845,05 € 

61 17,8160 €  890,80 € 1.781,60 € 2.672,41 € 3.563,21 € 4.454,01 € 5.344,81 € 6.235,61 € 

62 18,9947 €  949,73 € 1.899,47 € 2.849,20 € 3.798,94 € 4.748,67 € 5.698,40 € 6.648,14 € 

63 20,2824 €  1.014,12 € 2.028,24 € 3.042,35 € 4.056,47 € 5.070,59 € 6.084,71 € 7.098,83 € 

64 21,7395 €  1.086,98 € 2.173,95 € 3.260,93 € 4.347,90 € 5.434,88 € 6.521,86 € 7.608,83 € 

 

 




